
 
Boletín de Jaguars 

Semana del 10 de enero de 2020 
"Jgolpeando  unacabeza  Going  Strong" 

 
Noticias Escolares: 

 Feliz Año Nuevo a los Padres y Guardianes de Jaguares. Estamos deseando comenzar el 
Año Nuevo con altas expectativas de nuestros estudiantes. 

 Sin Escuela: Lunes 20 de enero de 2020 en cumplimiento de las vacaciones de MLK. 
 Cuarto 2 termina: 27 de enero. Los informes se distribuirán el viernes 7 de febrero de 

2020. 
 Día del Trabajo del Profesor: Sin escuela el 29 de enero de 2020 
 Casa Abierta: Visite el campus de EGMMS el miércoles 15 de enero de 2020 de 9-1 por 

la mañana o por la noche de 6-7:30. Las familias y familias vecinales que buscan EGMMS 
para su elección para la escuela de imanes, por favor vengan a visitar.  

Noticias del equipo: 
 Donaciones: Es esa época del año que los profesores están buscando artículos donados 

como lápices, toallitas Clorox, marcadores de borrado en seco (azul o negro), tarjetas de 
regalo, tarjetas blancas y papel de copia. 

 Tarjetas de Informe: Por favor, devuelva el sobre marrón firmado con su estudiante a su 
maestro de aula lo antes posible. Necesitamos el sobre de vuelta para los cuartos 
restantes para enviar las tarjetas de informe a casa. 

 Comunicación en equipo: Por favor, asegúrese de inscribirse en TODAS las formas de 
comunicación de los profesores principales, ya sea a través de recordar, aula de Google, 
o puntos de conversación. Los códigos del maestro se pueden encontrar en su escritura 
semanal. 

 Conferencias para padres: Si desea reunirse con el equipo por favor envíeme un correo 
electrónico y el equipo trataría de acomodar su horario para tener una conferencia.  Por 
favor, envíe un correo electrónico al maestro principal si tiene alguna inquietud 
específica con su estudiante en esa área temática. Las conferencias son de lunes a 
jueves en las am (7:30-8:05) y PM (3:30-4:05). Las conferencias son intervalos de 15 
minutos. 

 Calificaciones: Revise su cuenta de PowerSchool semanalmente para asegurarse de que 
las tareas se hayan completado. Por favor revise las evaluaciones y cualquier 
comentario de los maestros. Queremos asegurarnos de que los estudiantes estén 
trabajando en su mayor potencial para tener éxito para el año escolar.  

 Ausencias: Por favor, asegúrese de que su estudiante está en la escuela todos los días. 
Entendemos si no pueden hacer la escuela debido a una emergencia o enfermedad, 
pero por favor anímelos a que vengan a la escuela si pueden. Los estudiantes son 
responsables de completar todas las tareas mientras estaban ausentes.  



 Comportamiento: El equipo necesita el apoyo de los padres para hablar con su 
estudiante sobre su comportamiento en la escuela. Hemos estado experimentando 
estudiantes que no están siguiendo las reglas de la escuela, siendo tardíos y 
perturbando las aulas.  La escuela es un lugar para el aprendizaje, y estamos tratando de 
mantener este ambiente. Agradeceríamos todo el apoyo dentro y fuera de la escuela 
para recordar a los estudiantes estas expectativas.  

 Por favor envíeme un correo electrónico si tiene alguna pregunta o inquietud con 
respecto a la información del equipo y la creación de conferencias de equipo en 
tvoid@wcpss.net  (Sra. Void: Jaguars Team Leader) 

 
Información básica del profesor: 
Sr. Gutiérrez- Artes del Lenguaje: 
La próxima semana los estudiantes tendrán un debate sobre la pregunta "Debería Lyddie firmar 
la petición".   Trabajarán en su ensayo argumental.  El ensayo vence el jueves 16 de enero de 
2020.  Tendrán de dos a tres días para trabajar en sus ensayos en clase. Si tiene alguna 
pregunta o inquietud, envíe un correo electrónico a  fgutierrez@wcpss.net. Mi código de aula 
de Google es cwrqg1.  También puede ponerse en contacto conmigo en  www.talkingpts.org. 
Debe registrarse y, a continuación, introduzca el código es q341m0.  ¡Que tengas una gran 
semana! 
 
 
Sra. Vacío- Matemáticas: 
Matemáticas 7: 
Esta semana los estudiantes comenzaron La Unidad 5: Números racionales que se ocupan de 
agregar enteros. La próxima semana, los estudiantes continuarán con la adición de enteros, así 
como la resta de enteros. El cuestionario semanal continuará la próxima semana para los temas 
revisados durante la semana. 
Los estudiantes probaron el porcentaje esta semana. Los estudiantes recibirán sus 
documentos de examen a principios de la próxima semana. Cualquier estudiante que haya 
puntuado una B o superior en su prueba unitaria recibirá un formulario de permiso para ir en 
una excursión a Red Robin Gourmet Burgers en White Oaks. La excursión será el jueves 30 de 
enero de 2020 del 10 al 12. Más información volverá a casa con los estudiantes la próxima 
semana. 
Matemáticas 7 Plus: 
Esta semana los estudiantes comenzaron La Unidad 4: Transformaciones rígidas (tema de 
Matemáticas 8). La primera transformación que aprendieron los estudiantes fue la traducción. 
Los estudiantes aprenderán la rotación la próxima semana y harán preguntas a cada uno de los 
cuatro tipos de transformación. 
Además, los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en la excursión a Red Robin 
Gourmet Burgers el 30 de enero de 2020. Los estudiantes recibirán más información la 
próxima semana. 
     
Sólo un recordatorio de que la tarea semanal será asignada para su finalización, excepto los 
viernes. Se espera que los estudiantes revisen y completen las tareas. La tarea provendrá de su 



libro de trabajo, en línea y/o una hoja de trabajo. Mi código de recordatorio es Matemáticas 7: 
@tvoid y Matemáticas 7 Plus: @gee2d3.  Por favor, visite los códigos del aula de Google (vaya a 
la clase de información/equipo de Jaguars) en http://tvoid3.wixsite.com/7thgrademath2 para 
ver videos sobre las lecciones de la unidad. Por favor, no dude en enviarme un correo electrónico a 
tvoid@wcpss.net  si tiene alguna inquietud o comentario. 
 
Sra. Crum- Estudios Sociales: 
La próxima semana los estudiantes continuarán estudiando revoluciones.  Terminaremos la 
Unidad 5 cubriendo las revoluciones haitiana y latina.  Haremos pruebas a finales de la próxima 
semana. Por favor, no dude en enviarme un correo electrónico si tiene alguna pregunta.  Mi 
código de recordatorio es @jag humano.  Por favor, no dude en enviarme un correo electrónico 
a mcrum@wcpss.net 
  
Sra., Garver- Ciencia: 
En Science esta semana analizamos los cambios globales en la atmósfera y discutimos los CFC y 
el calentamiento global.  Los estudiantes también comenzaron la recopilación de datos sobre el 
clima para una ciudad y país asignados.  Recopilamos la fecha jueves y viernes de esta semana y 
recogeremos 5 días la próxima semana.  Las fichas de datos vencen el próximo viernes 11/17.  
El próximo martes, 11/14, tendremos un cuestionario sobre vocabulario meteorológico.  Hay 33 
palabras en total de listas #1-#3.  Si los alumnos perdieron su lista original, pueden volver a 
imprimirlos desde Google Classroom.  Discutiremos la calidad del aire y los problemas 
ambientales relacionados con el aire la próxima semana. Mi código de recordatorio es 
@ahedgec y el código del aula de Google es jaxu8lw (que es un l no un número 1).  Por favor, 
envíeme un correo electrónico si tiene alguna pregunta en  agarver@wcpss.net. 
 
Saludos 

Jaguars Team 

 


